ANEXO 1

EJE
ACTIVIDAD

Recuperación, rehabilitación y
restauración de la estructura
ecológica principal

Implementación programa
"Basura Cero"

Gestión Local del
Riesgo

Programada
Otro

Reunión preparatoria de operativo de restitución del espacio público y
reubicación de semovientes en la chucua de los Curíes, Humedal Juan
Amarillo

X

Recorrido Humedal Jaboque con el fin de capacitar los gestores sociales
de educación ambiental frente al cerramiento perimetral en el sector
Unir II.

X

Asistencia a reunión de la Comisión Ambiental Local (CAL).

X

Reunión consorcio Maquytrans para verificación de avance de obra del
cerramiento del Humedal Jaboque.

X

Asistencia a reuniones Mesa Local de Basura Cero

X

Operativo de conteo de Vallas publicitarias y realización de informe con
resultados recopilados.

Contaminación
visual

Asistencia a reuniones de Mesa Local de Humedales
Capacitación plataforma STORM de la Secretaría Distrital de Ambiente.

X
X

Gestión Área
Ambiente

Recorrido con Ingenieros Forestales del Jardín Botánico de Bogotá para
la verificación de los 600 árboles que fueron sembrados según el
contrato 290 de 2014 FDLE

X
X

Recorrido de educación ambiental por ronda del Río Bogotá con grupo
de Adulto Mayor.
Asistencia a reunión de Espacios del Agua en la Secretaría Distrital de
Ambiente.
Respuesta a oficios

No
programada

X
X
Gestión
documental

X

Asistencia a recuperación de punto crítico en el Canal Bonanza.

X

Asistencia a reunión en el IDIGER debido a emergencia por
hundimiento sobre la calle 26 ente la carrera 69 y 69 B.

X

Asistencia a reunión con constructora PRABYC y entidades del Distrito
para determinar responsabilidades del hundimiento sobre la calle 26
ente la carrera 69 y 69 B.

X

Acompañamiento al centro comercial Álamos Diver Plaza en simulacro
de evacuación institucional.

X

Respuesta evento SIRE por accidente de descarga eléctrica en trabajador
obra San Remo de Cusezar, Cll 90 #103 C - 01.
Asistencia Feria Ambiental de ASOÁLAMOS en zona industrial de
Álamos.

X
Educación
Ambiental

Jornada de Educación frente al comparendo Ambiental a lo largo del
corredor de la Calle 72 desde la carrera 68 hasta la Av. Boyacá.

X
X

Asistencia a reuniones de Consejo Local de Protección y Bienestar
Animal.
Asistencia a reuniones de Consejo Local de Gestión del Riesgo y
Cambio Climático.
Asistencia a sesión de la Junta Administradora Local con temática de la
construcción de la PTAR Salitre.
Acompañamiento a jornada de entrega de regalos por parte de la
Alcaldía.

X
X
X
X

Asistencia a reuniones de Mesa Interlocal de la Cuenca del Rio Salitre.

X

Visita al barrio Las Ferias para verificación de obras realizadas por la
comunidad al ser un sector propenso a Inundación.

X

Respuesta evento SIRE por agrietamiento de estructura en una vivienda
familiar, Carrera 70 con calle 69 A, Barrio Palo Blanco.
Jornada de recuperación de punto crítico de acumulación de residuos
sólidos y escombros en el Barrio Villas del Dorado Norte, Carrera 107
con calle 62B.

X
X

Asistencia a inicio de demolición de vivienda afectada en accidente
aéreo, Barrio El Lujan.
Preparación de documentos para archivación
Clasificación de evidencias para rendición de cuentas

X
Gestión
documental
Gestión
documental

X
X

Asistencia a presentación de proyecto de “Contenerización del sector
Bachué” de la empresa de Aguas de Bogotá

X

Acompañamiento a feria de servicios parque “La Clarita”

X

Asistencia a reunión con DADEP para presentar el proyecto
“Contenerización del sector Bachué” de la empresa de Aguas de Bogotá
Asistencia a reunión en la Universidad Libre con la CAR para planificar
el diplomado que se va a dictar como medida compensatoria de la
Ampliación de la PTAR salitre.

X

